
         Lista de útiles 2020 
1º Básico 

 

 

 Todos los materiales, deberán venir marcados con el nombre del (la) alumno (a)        

  Todos los materiales deben venir marcados en una bolsa plástica con el nombre del niño(a). 

 ENTREGA DE ÚTILES, A partir  del  24 Febrero de 2020.  

 

Asignatura Materiales 
Lenguaje y Comunicación -1 Cuaderno College Cuadro chico de 100 hojas (Forro Azul) 

-1 Cuaderno caligrafix Vertical 1º semestre Modelo C (ver al reverso del 

cuaderno) 

-1 Cuaderno caligrafix Vertical 2º semestre Modelo C (ver al reverso del 
cuaderno) 

Historia -1 Cuaderno college cuadro grande de 100 hojas (Forro Verde) 

Educación Matemáticas -1 Cuaderno college cuadro chico de 100 hojas (Forro Rojo) 

Ciencias Naturales -1 Cuaderno college cuadro chico de 100 hojas (Forro Amarillo) 

Educación Tecnológica -1 Cuaderno cuadro chico de 100 hojas (Forro transparente) 

Educación Artística -1 Cuaderno de Croquis Universitario  de 100 hojas (Forro naranjo) 

Educación Musical -1 Cuaderno college cuadro chico de 100 hojas (Forro blanco) 

 Taller de Habilidades -1 Cuaderno college cuadro chico  de 100 hojas (Forro café) 

Taller de Inglés -1 Cuaderno college cuadro chico de 100 hojas (Forro lila) 

Educación física y salud -Buzo deportivo del colegio completo marcado con el nombre 
-Polera de recambio blanca marcada(Obligatoria) 
-Útiles de aseo (jabón, toalla, peineta, colonia)marcados 
-1 botella de agua plástica (marcada con el nombre del estudiante) 
-jockey para los días de sol (Azul marino o el institucional marcado con el nombre) 

CARPETAS -1 carpeta AZUL con acoclip. 
-1 carpeta ROJA con acoclip. 
-1 carpeta NARANJA con acoclip. (para evaluaciones) 

Cuaderno de lectura  -1 cuaderno universitario con forro transparente.  

Materiales que debe tener  
siempre en el estuche y en 
la mochila 

1 Cuaderno universitario de cuadro grande con forro transparente (cuaderno de 
lectura diaria) 
-1 lápiz grafito (MARCADO) 
-goma de borrar (MARCADA) 
-sacapuntas con depósito para la basura (MARCADO) 
-12 lápices de colores (MARCADOS) 
- Lápiz Bicolor (azul-rojo) (MARCADO) 
-cepillo de dientes de viaje marcados con el nombre  
-pasta dental (MARCADA) 
- 1 Regla de 15 o 20 cm. (MARCADA) 
- 1 pegamento en barra (MARCADO) 
- 1 tijera punta (PUNTA ROMA, MARCADA) 

otros - 4 fotos carnet del alumno 
- 1 caja de lápices grafito (caja de 10) 
-30 Globos de diferentes colores. 
-1 caja de lápices de cera de 12 colores. 
- 2 caja de Tempera de 12 colores (MARCADAS) 
-1 Pincel grueso redondo (MARCADO) 
- 1 Pincel mediano redondo  (MARCADO) 
-1 vaso plástico (para el agua) (MARCADO) 
-1 carpeta de goma eva (sobre) 
-1 carpeta papel lustre. 
- 1 carpeta de cartulina española. 
-1 paquete de brochetas. 
-2 plumones permanentes. 
-1 carpeta de cartón corrugado, tamaño H-10 (sobre) 
- 2  carpetas de cartulina de colores (sobre) 
- 3 caja de plastilina de 12 colores 
 -1 sobre de papel entretenido 
-2 pliegos de papel de volantín ( colores vivos a elección) 
-2 pliegos de papel kraf ( doblado en 4) 
- 2 Pliegos de papel Aconcagua ( doblado en 4) 
-1 mantel plástico ( de 1 solo color) 
-2 block de dibujo H-10 
-3 block de dibujo c-20 (liceo) 
- 10 sobres blancos 
-5  pegamentos en barra grande 
-50 palos de helados 
-4 plumones de pizarra (negro, rojo, verde y azul) 
-20 platos de cartón blanco 
-1 cinta de embalaje transparente 
- 1 masking tape grueso 
- 3 ovillos pequeños de lana 
- 3 Pliegos de Cartulina (colores a elección) 
- 2 colas frías lavables grandes (MARCADAS) 
-  5 sobres de escarchas (colores a elección) 
- 5 sobres de lentejuelas (colores a elección)  
- 1 caja de 12 plumones de colores 


